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ÚLTIMO CAPÍTULO EN EL IMPUESTO SOBRE AJD:  

A PARTIR DE AHORA PAGARÁN LOS BANCOS 

 

 

Desde BNFIX PICH, creemos de especial relevancia, ante la tremenda expectativa que ha 

causado la sucesión de diversos pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso 

administrativo del del Tribunal Supremo sobre quien debe ser el sujeto pasivo del 

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ( en adelante IAJD)  cuando se constituye un 

préstamo con garantía hipotecaria, informar que  hoy viernes 8 de noviembre se ha 

publicado  el RD por el que se  por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

 

Pues bien, con la publicación del mencionado RD, se establece una modificación de la Ley 

del Impuesto de Actos Jurídicos documentados (RD /1993), mediante la cual se pretende 

poner fin de manera inmediata a la incertidumbre e inseguridad jurídica  generada por las 

sentencias 1505/2018, de 16 de octubre, 1523/2018, de 22 de octubre, y 1531/2018, de 23 

de octubre de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, que establecieron un giro jurisprudencial radical con el criterio mantenido 

durante más de 20 años. Dicho cambio de criterio jurisprudencial suponía que fuera el 

banco y no el cliente el que debe abonar IAJD en la firma de una hipoteca con garantía 

hipotecaria. 

 

Esta modificación, supone el aval de la normativa a la nueva jurisprudencia dictada por la 

sección según da de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Así pues, el nuevo art 

29 del IAJD, establece claramente que “cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía 

hipotecaria, se considerara sujeto pasivo al prestamista” 

 

El RD publicado también aprueba una adicción a la redacción del art. 15 de la Ley 27/2014 

de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, mediante la cual se establece como gasto 

no deducible a efectos del impuesto de sociedades.  

 

“La deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, en los 

supuestos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 29 del Texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre” 

 

Dada la relevancia y la importancia del mercado hipotecaria en la economía no duden que 

cualquier novedad sobre el tema se les informara a la mayor brevedad posible. 
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Adjuntamos link de enlace para aquellos clientes que estén interesados en la consulta 

directa del RD publicado en el BOE en el día de hoy. 

 

Por otro lado, como siempre quedamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión al 

respecto. 

 

Deseamos que la información facilitada haya sido de su interés y agrado. 

 

 

Pere Alonso 
area laboral 
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20 de noviembre del 2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf

